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El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) tiene

entre  sus  funciones  la  producción  de  la  cartografía  básica  y  el  inventario,

normalización y difusión de la toponimia andaluza.

En un mundo interconectado donde las nuevas tecnologías permiten la

fácil localización de los fenómenos persisten aún numerosas dudas sobre algo

tan básico como la denominación de los lugares donde reside la población o

donde se localizan las actividades productivas y equipamientos. Con objeto de

solucionar estas incongruencias se ha realizado una cartografía de detalle y un

Inventario Toponímico de Asentamientos de la Comunidad de Andalucía
(ITACA)  que tiene como fin último la normalización de los nombres de los

asentamientos en todos los municipios andaluces.

La identificación de los  asentamientos  realizada se  ha hecho sobre

cualquier  agrupación  de  edificaciones,  independientemente  de  su  grado de

consolidación  y  de  su  estatus  legal,  dado  que  todo  lugar  tiene  una

denominación y ésta no supone un reconocimiento de su presunta legalidad o

ilegalidad urbanística.

La asignación toponímica se ha realizado cotejando distintas fuentes

disponibles  (Nomenclátor  Geográfico  de  Andalucía,  Datos  Espaciales  de

Referencia, ambos del IECA, Nomenclátor del INE, cartografía del Instituto

Geográfico Nacional, Catastro, Planeamiento municipal, etc,.).

La identificación de los asentamientos y asignación de sus nombres

respectivos es una tarea compleja, dada las discrepancias existentes entre las

distintas fuentes cartográficas y documentales consultadas. Es por ello que se

ha considerado imprescindible la ayuda técnica municipal para verificar los

topónimos  propuestos  o  proponer  otros  nuevos,  resolver  dudas  y

contradicciones entre fuentes o añadir asentamientos que se hubieran omitido.

Una vez culminada satisfactoriamente la fase de colaboración técnica,

se genera el presente documento que contiene una relación alfanumérica de

los  asentamientos  y  una  serie  de  ortofotografías  sobre  las  que  se  han

delimitado los asentamientos de su municipio.

En la medida que la información resultante es de gran interés para la

planificación  y  gestión  de  múltiples  políticas  públicas  (ordenación  del

territorio,  medio  ambiente,  protección  civil,  transporte  o  la  gestión  de

emergencias),  se  considera  muy  importante  la  validación  institucional

municipal de dicho documento, a ser posible mediante su aprobación en pleno.

La aprobación institucional por parte de la autoridad competente en materia de

designación de viales y núcleos favorecerá el uso homogéneo de los nombres

de los  asentamientos  por  los  distintos  organismos públicos y redundará  en

beneficio de las administraciones públicas y de la sociedad en general.

Para la consolidación de dichos nombres, la información normalizada

por los Ayuntamientos será incluida en los Datos Espaciales de Referencia de

Andalucía,  la  Base  Cartográfica  de  Andalucía,  el  Callejero  Digital

Unificado  de  Andalucía,  el  Nomenclátor  Geográfico  de  Andalucía  y

formará parte del  Nomenclátor Geográfico Nacional, regulado por el Real

Decreto 1545/2007, como un registro dinámico de información creado para

recoger  las  denominaciones  georreferenciadas  que  deben  utilizarse  en  la

cartografía oficial.





Inventario Toponímico de Asentamientos en el Término Municipal de Valle de Abdalajís

NOMBRE
COORDENADAS DEL CENTROIDE

PÁGINA
X Y

Casas Huerta Cabera 350101.20565 4089835.90074 1

Casilla del Bollo 349901.24165 4087358.05175 2

Cementerio Municipal 349945.16655 4089222.46296 3

Cortijo Alto 351966.37975 4088972.05895 4

Cortijo de la Fuente de la Zarza 352119.87525 4089985.35420 5

Cortijo de la Huertecilla 350044.53660 4090902.32096 6

Cortijo el Camello 351124.00915 4087439.67320 7

Cortijo el Castillo 352352.45215 4091345.11442 8

Cortijo Rosalejos Altos 353181.14445 4089626.17005 9

Cortijo Rosalejos Bajos 353034.64900 4089838.80835 10

EDAR 349927.81720 4087872.62935 11

El Berto 352053.29410 4087440.16245 12

El Camello 350992.14886 4087085.01135 13

El Mirador 350390.02695 4087598.05350 14

El Rincón 349737.32650 4090613.07350 15

El Vaticano 350305.55668 4088201.38980 16

Haza de la Iglesia 349521.10385 4087995.99385 17

Huerta de Enfrente 350415.36650 4088545.46525 18

Huerta de la Peña 350132.17475 4089420.23315 19

Huerta de Mora 350182.66780 4089255.33445 20

Huerta del Chorro 350050.00820 4089533.44520 21

Huerta la Vegueta 350427.06955 4089098.80415 22

Huerta Perdida 350083.42640 4088200.88470 23

La Horca 351515.69445 4088313.96125 24

La Viñuela 350544.99314 4089014.87045 25

Las Laderas 349676.90790 4088435.60870 26

Las Zorreras 350815.58515 4087820.57670 27



Inventario Toponímico de Asentamientos en el Término Municipal de Valle de Abdalajís

NOMBRE
COORDENADAS DEL CENTROIDE

PÁGINA
X Y

Loma la Parra 350852.94038 4087203.01638 28

Los Yesos 350413.94337 4088224.91705 29

Partido de Almaraz 349958.66964 4090410.86084 30

Refugio de Alamut 349887.25465 4089801.47535 31

Saladillo 350769.19840 4088885.62380 32

Urbanización Jardín de las Yeseras 350445.98691 4087753.37190 33

Urbanización las Yeseras 350394.44205 4087774.10416 34

Valle de Abdalajís 350173.89630 4088733.96076 35

Villa del Carmen 349982.89530 4090474.97185 36
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